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2013-1414 Solicitud en línea 

 

Paso 1. Abrir una cuenta 
 Haga clic en PTA.org/Reflections.  

 Haga clic en la solicitud de inscripción del programa Reflections.  

 Haga Clic en la solicitud de inscripción. 

 Escriba su nombre completo, correo electrónico  y cree una clave para registrar 
su dirección de correo. 

 Recibirá un email de confirmación.  

 Haga clic en su email para activar su cuenta. 
 

Paso 2. Llenar la Solicitud de Inscripción 
 Haga clic en “create new submission” para abrir su cuenta de PTA. 

 Digite el nombre oficial de PTA y seleccione  “PTA” en el menú. 

 Haga clic en “Participation Form” para llenar sus datos y participar en el programa  
PTA Reflections.  

 
Paso 3. Llenar la Solicitud(es) del Estudiante 
Elija cualquiera de las dos opciones  para llenar los datos del estudiante en la solicitud de inscripción de PTA. 
 

Opción 1: Llene la solicitud de registro 

 Haga clic en “create new submission” para crear la solicitud del estudiante. 

 Escriba el nombre del estudiante tal y como aparece en la solicitud y haga clic en “Student”.  

 Haga clic en “Student Entry Form” para entregar la información del estudiante. 
NOTA: Las solicitudes de inscripción son enviadas a la PTA de su elección. 

 
Opción 2: Pida que alguien llene la solicitud(es) de inscripción por usted. 
(Ejemplo: Padre, Estudiante 18 años+, o un Voluntario de PTA que haya firmado la solicitud impresa).  
Haga clic en “Invite someone else to submit student entries” y escriba el Nombre, Apellido y dirección de Correo. 

 El Estudiante/Usuario recibirá un correo para abrir su propia cuenta para el programa de National PTA Reflections. El 
estudiante debe seguir los pasos especificados en la Opción 1 para para que su solicitud inscripción sea enviar  a su PTA 
respectiva.  
 

Paso 4. Solicitud de Inscripción del Estudiante 
 Vaya a Home page, haga Clic en “go to application” y seleccione su PTA de preferencia. 

 Haga clic en “Review & Advance Student Entries”, donde aparece una lista de solicitudes de inscripciones  de estudiantes de 
su PTA. 

o Busque una opción específica usando la casilla de búsqueda. 
o Clasifique los registros de los estudiantes por Nombre, Categoría de Arte  y Grado. 
o Seleccione el número de inscripciones que desea ver por página – en la parte inferior. 

 Haga clic en “See Reference Material” para bajar e imprimir la solicitud de inscripción. Haga clic en “Hide Reference 
Material” para esconder la opción de Download y otros enlaces de impresión. 

 Haga clic en “Download PTA Report” y digite el Número de ID de PTA para bajar la información. 
o CSV. Archivo de todas las solicitudes de inscripción de los estudiante de su PTA regional. 
o CSV. Archivo de todas las solicitudes de participación de PTA regional. 

 Seleccione “Advance” en las solicitudes de aquellos estudiantes que desea que pasen a la siguiente ronda para ser 
evaluados. 

 
 

El año pasado, líderes del programa National PTA Reflections junto con el Comité, el Distrito y PTA 

regionales colaboraron para crear la primera solicitud de inscripción en línea en la historia de 

Reflections. Agradecemos profundamente a todas las entidades de PTA por sus comentarios, 

tiempo y esfuerzo. Estos cambios y mejoras serán implementados durante el 2013 y el 2014. Para 

inscribirse al Programa de National PTA Reflections, siga estos cuatro pasos.  

 
Para asistencia técnica contacte a: 

support@myreviewroom.com 
 

Programa y Solicitud de Inscripción 
del Programa Reflections,  

contacte  
 

PTA de California 
Coordinador de Reflections  

reflections@capta.org  
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Preguntas frecuentes 
 

P: ¿Cuál es el propósito de la inscripción en línea de Reflections?  

El propósito de la inscripción en línea de Reflections es proporcionar una herramienta en línea que organice y transfiera la información de ingreso 

del estudiante a la siguiente ronda de selección en proveyendo, en última instancia oportunidades para que se reconozca a estudiantes en el 

ámbito nacional, estatal y regional. El registro en línea también provee la oportunidad para que las PTA locales participen y compartan ideas de 

programas. 

P: ¿Es necesario enviar el registro en línea?  

Sí, todas las unidades  locales, consejos y PTA de distrito en California deben completar el proceso de inscripción en línea.  

P: ¿Cómo envío el arte para la siguiente ronda de elección?  

La inscripción en línea sólo transfiere los formularios de inscripción del estudiante para la siguiente ronda de selección. Los jefes de Reflections de 

unidades locales deben ponerse en contacto con su consejo o presidente de la PTA de distrito; los jefes de Reflections de consejo deben ponerse en 

contacto con el presidenta de la PTA de su distrito; el jefe de Reflections de distrito debe ponerse en contacto con el coordinador del programa 

Reflections de la PTA de California  en reflections@capta.org  

P: ¿Dónde puedo aprender más?  

Visite el sitio web de la PTA de California, www.capta.org; haga clic en  Programs, luego  haga clic en Reflections para obtener materiales de 

capacitación adicional. Si no está seguro de con quién debe ponerse en contacto, envíe un mensaje electrónico a reflections@capta.org 

P: Si soy Presidente del Comité del Programa Reflections de varias PTA, ¿puedo usar la inscripción en línea? 
Sí, tiene que abrir una cuenta con la cual podrá administrar el programa Reflections de sus PTA y enviar las solicitudes de inscripción de los 
estudiantes de las PTA respectivas 

P: ¿Quién debe estar a cargo inscribir a mi PTA? 
El Presidente o Vicepresidente del Programa Reflections, o un Voluntario de PTA con acceso a Internet. Si su comunidad no tiene acceso a Internet, 
contacte a su PTA Regional (ya sea al Consejo, Distrito o Región), o a su PTA estatal.  

P: ¿En qué momento debo abrir una cuenta? 
Una vez que haya identificado a los posibles ganadores del programa Reflections, llene la solicitud de participación de su PTA. En este momento 
obtendrá información que reportar e inscripciones de estudiantes para avanzar a la siguiente ronda. 

P: Si conozco mi Número de PTA, ¿dónde lo puedo encontrar? 
Ingrese a www2.pta.org/lookup 

P: Si no tengo tiempo de llenar las solicitudes de inscripción en línea, ¿qué hago? 
Invite a padres de familia/guardianes, estudiantes ganadores mayores de 18 años, y/o voluntarios de PTA para ingresar la solicitud de inscripción 
en línea.  Dele al usuario una copia impresa de la solicitud de inscripción para que pueda ingresarla en línea.  Cada estudiante que invite recibirá un 
correo donde se le solicitará ingresar las solicitudes de registro. Usted podrá revisar de antemano estas solicitudes desde su salón de PTA.  

TIP: Ahorre tiempo llenando en línea solamente las solicitudes de aquellos estudiantes que pasarán a la siguiente ronda.  

P: ¿Cómo invitar a los estudiantes para que participen? 
Existen dos maneras para añadir a más usuarios: sume a uno por uno o ingrese en línea el archivo csv. Necesitará el nombre, apellido y correo 
electrónico de cada uno de los usuarios. Cada estudiante que sume recibirá una invitación por correo electrónico para completar la(s) solicitud(es) 
de inscripción.  

P: Los alumnos que han sido elegidos para avanzar a la siguiente ronda lo saben a mediados del año. ¿Cómo se puede mantener 
esto confidencial hasta estar listos para divulgar la noticia de los ganadores localmente?  
Asegúrese de que todos los participantes entreguen una solitud de inscripción impresa. Elija a un Voluntario(s) de PTA como el “estudiante 
usuario” para ingresar las solitudes de registro en línea. Los correos electrónicos están dirigidos solamente a aquellos estudiantes que han sido 
invitados como usuarios.  

P: ¿Qué debo hacer con las solicitudes impresasoriginales?  
Quizás deba de enviar las solitudes de registro originales con el arte correspondiente para que pasen a la siguiente ronda. Consulte su guía de 
Reflections.  

P: ¿Cómo reviso las inscripciones de los estudiantes participantes antes de avanzar a la siguiente ronda?  
Puede hacerlo bajando las solicitudes del Internet, imprimiéndolas en su salón de PTA o bajando su reporte de PTA que compila la información en 
un documento CSV. 

P: Encontré un error en una solicitud de inscripción de un estudiante. ¿Cómo puedo editarla? 
Las solicitudes de registro no pueden ser editadas o modificadas después de ser entregadas para revisión. Escriba una nota y adjúntela a la solicitud 
que estará en su salón de revisión. Líderes estatales de PTA revisarán estas notas y les harán los cambios necesarios. 
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